
September 8, 2022
Fall MAP Testing starts on Monday, September 12. Please be sure students are getting a good

night’s rest and a healthy breakfast!

As we are getting into the swing of things, all staff and students will be

practicing our emergency preparedness plans. We have scheduled fire drills,

lockdown drills, playground evacuation, and bus evacuations in the next couple

of weeks. We pray that nothing will ever happen, but we want everyone to be

safe and know how to react in a dangerous situation.

King Turkey Day is coming up next weekend! We are looking for some
friends to walk the parade with us. We are also looking for someone to
drive a truck pulling a trailer and help decorate from 11:30-12:30 in the
school parking lot. Please fill out the permission form and return it to the
office ASAP.

All students in grades 5-7 are required to be in band.
There is a meeting on September 13 from 6:00-7:00pm. Schmidt Music will be here with a

display of instruments and the different rental options for if you do not have your own.

September 24th, 2022 at 5pm join us as we host the Barn Dance out at Pioneer Village!!
All families are asked to sell or purchase a minimum of four (4) tickets. Adult tickets are 25,

student tickets are $10, children 5 and under are FREE.

St. Mary’s Marathon is starting! We have a goal of $17,000 this year
and we have some big prizes in mind! Our Marathon walk will be
during school this year, on Tuesday October 18. Look for the

Marathon folder with the information!



8 de septiembre del 2022
Los exámenes de MAP empiezan el lunes 12 de septiembre. Asegurarse que sus estudiantes

duermen bien y comen desayuno!

Como vamos empezando las rutinas del día escolar, todos los estudiantes y maestros van a

practicar los planes de emergencias. Planeamos hacer simulacro de incendio, simulacro de

evacuación de patio de juegos, confinamiento y evacuación del autobús en las próximas

semanas. Rezamos que nada pasara asi nunca, pero queremos que todos se mantengan seguros

y saben cómo reaccionar en una situación peligrosa.

El Día del Rey Pavo es el fin de semana que viene!Estamos buscando amigos que
quieran caminar en el desfile con la escuela. También, estamos buscando alguien quien
pueda manejar una camioneta jalando un trailer y quienes nos ayuden a decorar desde
las 11:30-12:30 en el estacionamiento de la escuela. Por favor llena la forma de permiso
y mandarla de regreso a la escuela lo más pronto posible.

Todos los estudiantes en 5-7 grados se requieren en la
banda.

Hay una reunión el 13 de septiembre a las 6:00-7:00 pm. Schmidt Music estará aquí con una
exhibición de instrumentos y las diferentes opciones de alquiler por si no tienes uno propio.

Acompáñanos el 24 de septiembre del 2022 a las 5 pm, por el Baile de Granero, en Pioneer Village.
Pedimos que todas las familias compren o vendan un mínimo de cuatro (4) boletos. Boletos de
adulto cuestan $25, boletos de estudiantes cuestan $10, niños de 5 años o menos son GRATIS.

¡Comienza el maratón de Santa María! ¡Tenemos una meta de $17,000 este año y
tenemos grandes premios en mente! Nuestra caminata de Maratón será durante la

escuela este año, el martes 18 de octubre. ¡Busque en la carpeta para más

información de Maratón!


